
PROCESO DE ADMISIÓN

4. Realiza tu pago de inscripción en las fechas indicadas por
     la Coordinación de Admisiones: 

Pago en Banamex o Banorte
mediante ficha de depósito impresa
(puede ser enviada por correo electrónico
o entregada en persona por el
Departamento de Admisiones) 

Con tarjeta de débito o
crédito en el depto de
tesorería de la Universidad
(aplica comisión)

Transferencia electrónica
con Banorte o Banamex 

3. Agenda la fecha para presentar las pruebas de Diagnóstico
Académico, que se integrarán a tu expediente.

5. En el Área de admisiones programa tu entrevista
    con la Coordinación Académica.
      Los aspirantes que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara
      podrán realizarlo de manera virtual.  

1. Agenda tu cita para solicitar información de las licenciaturas
   e ingenierías UMG:

Lic. Dafne Quiroz Medina 
Asesor Educativo UMG  
      (33) 1533 8126 
promocion.licenciatura2@umg.edu.mx 

Lic. Juan Jesús Marez 
Asesor Educativo UMG 
      (33) 1620 4140 
promocion.licenciatura@umg.edu.mx 

2. Completa tu registro con tus datos en el link:
     umg.edu.mx/aspirantes-registro-web
     (o escanea el QR).



8. Completa tu expediente en el Área de Admisiones:
• Firma de contrato de servicios 
• Corrobora que tus datos estén completos en el Sistema Nervioso Digital 
• Indica tu talla de playera 
• Recibe tu cuenta de correo electrónico y tu número de matrícula

9. Entrega tu documentación completa en Control Escolar
antes del inicio de clases: 

• Acta de nacimiento original y 2 copias 
• Curp original y dos copias
• Certificado de bachillerato original y 2 copias 
• Constancia de validación del certificado de bachillerato emitida por
  la institución de procedencia 
• Toma de foto para credencial
Cualquier duda enviar correo a:  jefatura.cescolar@umg.edu.mx  

7. Asiste al Curso Propedéutico el  28-29 de julio    y del

    1-5 de agosto 2022.

 

10. Inicio de clases   8 de agosto 2022.

6. Asiste al curso de inducción y aplica tu examen de inglés del

     25 al 27 de julio de 2022. 

¡Bienvenido a la Familia Marista! 

umg.edu.mx
       / UmaristaGDL
       @umaristagdl


